AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PADRÓN CURRICULAR DEL ITAIGro

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado
de Guerrero (ITAIGro), con domicilio en calle Ninfa Lt 1, Mza.6, Fracc. Valle Dorado, C.P. 39074,
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, es el responsable del tratamiento de los datos personales que
nos proporcione toda persona que integre el Órgano Garante y que registra sus datos curriculares,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley número 466 de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, y demás normatividad que resulte
aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales recabados en su currículum que proporcionado al ITAIGro serán utilizados con
la finalidad de contar con una base curricular institucional en la que sea posible tener acceso a
documentos curriculares de personas que ocupan un puesto en el Instituto.
Adicional a lo anterior, se pueden recabar datos personales que estén contenidos en el documento
que contenga su Currículum vitae, que en su caso, usted nos proporcione.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El ITAIGro tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 8 y 9 del Reglamento del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales del Estado de Guerrero.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto,
ubicada en calle Ninfa Lt 1, Mza.6, Fracc. Valle Dorado, C.P. 39074, Chilpancingo de los Bravo,
Guerrero, en el correo electrónico utai@itaigro.org.mx , vía http://guerrero.infomex.org.mx/ o bien a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). Si desea conocer el procedimiento para el
ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, comunicarse al Teléfono 01
(747) 11 60376 o entrar en la siguiente dirección web http://itaigro.org.mx/proteccion-de-datos/
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través
del portal http://itaigro.org.mx/proteccion-de-datos/

